PROCESO

Recaudo

Registro

CRONOGRAMA DE PRUEBAS SABER TYT
PERIODO 2018-1

DESCRIPCION
El estudiante debe acercarse a la Tesorería de la Corporación
ISES junto con la fotocopia del documento de identidad,
ampliado al 150%, donde incluirá los siguientes datos en letra
legible: Programa, teléfono ﬁjo, celular, correo electrónico, y
cancelará la suma de $100.000.
NOTA: La Institución no responde por contraseñas de los
estudiantes que no entregan los documentos en las fechas
indicadas.
1. El estudiante indagará el número del PIN en la página de
ISES: www.ises.edu.co o en las carteleras de la Institución.
2. Debe ingresar a la página www.icfesinteractivo.gov.co y
realizar la inscripción, usando la contraseña asignada.
3. Imprimir el reporte de inscripción.

FECHAS

22 de Enero al 17 de
Marzo de 2018

27 de Marzo al 05 de
Abril de 2018

Recaudo
extraordinario

1. El estudiante deberá acercarse a la oﬁcina ACADEMICA con
la fotocopia de la cédula y solicitar el recibo de pago
extraordinario por valor de $149.000.
10 al 19 de Abril de 2018
2. Cancelar en cualquier sucursal del BANCO DAVIVIENDA y
entregar INMEDIATAMENTE el comprobante en Académica.

Registro
extraordinario

1. Retirar la contraseña y continuar con el proceso de registro.
11 al 20 de Abril de 2018
2. Registrarse en www.icfesinteractivo.gov.co

Cambio de datos
Publicación de
citaciones
Aplicación de
examen*
Publicación de
resultados

Solicitud ordinaria de cambio de municipio de presentación de
la prueba, de corrección de datos y reclamaciones contra la
imposibilidad de realizar el registro
1. Ingresar a la página www.icfesinteractivo.gov.co
2. Veriﬁcar lugar de citación
3. Imprimir la citación.
Con la citación generada por el ICFES, el estudiante se
presentará en el lugar asignado.
Ingreso a la página icfesinteractivo.gov.co y en el link
RESULTADOS, solicitará el respectivo reporte.

17 de Marzo al 27 de
Abril de 2018
15 de Junio de 2018
24 de Junio de 2018
01 de Septiembre de
2018

1. El estudiante debe estar matriculado dentro del presente periodo académico.
NOTAS:

2. El estudiante es el directo responsable de la entrega oportuna de los documentos
para la pre-inscripción, retiro de la contraseña e inscripción en la plataforma del ICFES.
3. No se aceptan inscripciones individuales, por lo que la Institución no se hace
responsable del respectivo registro.

